
El Gobierno fija 135 millones en actuaciones en
cinco años para salvaguardar l’Albufera
El Plan Hidrológico 2022-27 recoge obras de saneamiento imprescindibles para la
mejora ambiental como el nuevo colector en l’Horta y otra depuradora
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El Ministerio para la Transición Ecológica tiene prevista una inversión de 149 millones de
euros el próximo lustro para preservar el lago de l’Albufera, de los cuales 135,35
corresponderían al Estado. El resto, a la Administración autonómica y local, según figura en
el Plan Hidrológico 2022-2027 ahora en exposición pública. Algunas de las actuaciones ya
estaban contempladas en la anterior planificación del organismo de cuenca. Como prueba de
la baja ejecución, de los 50,2 millones fijados en 2018 para frenar la degradación del valioso
enclave solo llegaron a ejecutarse 3,1.

En el capítulo de gestión hídrica, se acometerá el estudio y desarrollo de las actuaciones
necesarias para garantizar la conectividad del Xúquer aguas abajo de Tous y l’Albufera. En
cuanto a saneamiento y depuración, se han estimado 100.000 euros para la puesta en marcha
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de las obras de reutilización de las aguas residuales de Pinedo para la mejora del entorno del
humedal. El grueso de las previsiones pasa por la construcción de un nuevo colector en
l’Horta Sud (19 millones), una nueva estación depuradora en Alcàsser (35 m) y una balsa
para la regulación de distribución de los efluentes (36 m).

Control de especies invasoras

Otra de las obras prometidas es la mejora del sistema de tratamiento y depuración de la
EDAR de Torrent y su desconexión del colector Oeste, con un presupuesto de 25 millones.
Ya en el capítulo de la mejora de la calidad y del estado ecológico, se asignan 750.000 euros
para la prevención, control y retirada de las especies exóticas invasoras así como las
alóctonas. Para las redes de control del estado ecológico y químico de las masas de agua
superficiales continentales se estiman 7,2 millones. Otros 20.000 para el seguimiento
específico de los parámetros de calidad en todo el entorno del parque natural.

En el documento elaborado por el organismo de cuenca además de las medidas que se
derivan de lo acordado en el Plan Especial de l’Albufera, se recogen otras intervenciones
que afectan también a la laguna. Una de ellas, la de mayor envergadura, pasa por concluir la
modificación de la acequia de Favara y el sistema interceptor de pluviales en el ámbito del
colector Oeste, llevada a cabo por Acuamed, con un importe de 9,8 millones.

Una laguna muy modificada

El programa de intervenciones recogido en el Plan Especial de l’Albufera garantizaría, de
una vez por todas, la mejora ecológica de un humedal incluido en la lista Ramsar. En la
actualidad, tal como se admite desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, «está
caracterizado como muy modificado, presenta estado de hipertrofia y no alcanza los
objetivos ambientales». Como hace unas semanas apuntaba la consellera Mireia Mollà, si el
Gobierno cumple esta vez sí con su compromiso, cambiaría el estado de la calidad de las
aguas de l’Albufera, además de liberar el ecosistema de agua sucia y aliviar la carga de la
planta de Pìnedo.

La Generalitat Valenciana, por su parte, gastará unos doce millones, cuyo principal destino
será la desconexión de los sistemas pluviales y construcción de sistemas de drenaje urbano
sostenible en los municipios de la cuenca vertiente al parque natural. El Consell también



intensificará el control en el uso de fertilizantes nitrogenados y productos fitosanitarios
procedentes del uso agrario.


